
Nombre Titulación

SOLUCIONES
Dispone de tres horas para realizar el examen

1 (2,50 puntos) Una planta desaladora de agua tiene un sistema de control informático que mide 
periódicamente  la  calidad  del  agua  producida,  a  partir  de  tres  sensores.  El  sistema  se  ha 
implementado mediante cuatro procesos: tres de ellos leen continuamente un sensor, y otro proceso  
utiliza las lecturas de los sensores para calcular un indicador de calidad del agua.

Este es el código en pseudo-C de los procesos que se han implementado:

float sensor[3]; // para las lecturas de los tres sensores
float indiceCalidad; // para obtener el índice de calidad

// i puede valer 0, 1 o 2 (hay tres procesos lectores)
proceso LectorSensor (int i)
{
  while (true)
  {
    sensor[i] = leer_sensor(i);
  }
}

proceso IndicadorCalidad ()
{
  while (true)
  {
    indiceCalidad = obtener_indice_calidad( sensor[0], sensor[1], sensor[2] );
    printf (“índice actual de calidad: %f\n”, indiceCalidad );
  }
}

Primera  parte  (1,50  puntos).  El  sistema  está  dando  problemas,  porque  los  procesos  no  están 
sincronizados entre sí. Por ello se te ha contratado como experto en programación concurrente. Tu 
misión consiste en arreglar el código de manera que el proceso  IndicadorCalidad sólo llame al 
cálculo  de un nuevo índice  de calidad si  se  han generado nuevos valores  de lectura  de los  tres 
sensores: mientras no estén disponibles todos los tres nuevos valores, se debe quedar bloqueado. 
Además,  tienes  que  conseguir  que  el  proceso  LectorSensor(i) sólo  modifique  su  variable 
sensor[i] cuando el valor actual ya se ha utilizado en la obtención de un índice de calidad (si no es  
así, el proceso lector debe quedarse esperando).

Tienes que implementar los cambios utilizando semáforos.

Segunda parte (1 punto).  Los técnicos de la planta se han quedado contentos con tu solución y te 
piden una mejora, que consiste en que los procesos lectores vayan depositando los valores leídos en 
sendos tres búferes de capacidad N. El proceso  IndicadorCalidad,  cada vez que hay una nueva 
terna  de  valores,  los  extrae  de  los  búferes  y  realiza  su  cálculo.  Los  procesos  lectores  sólo  se  
bloquearán si se encuentran con su búfer lleno. 

Utiliza también semáforos para sincronizar los procesos. Para los búferes puedes usar la estructura 
que prefieras (puedes considerar que ya la tienes implementada).
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SOLUCIÓN: PRIMERA PARTE

Una estrategia para resolver el problema consiste en que los lectores señalicen al proceso 
IndicadorCalidad que se ha leído un dato, mediante un semáforo inicializado a cero. Y a su 
vez,  el  proceso  IndicadorCalidad señaliza  a  los  lectores  que  ha  utilizado  los  valores, 
mediante tres semáforos inicializados a cero, un semáforo por cada lector.

// Tres semáforos para que los lectores señalicen a IndicadorCalidad que tienen

// nuevos valores leídos

Semáforo NuevaLectura[3] = {0,0,0};

// Utilizamos tres semáforos para que los lectores se queden esperando a que 

// IndicadorCalidad haya acabado de realizar el cálculo

Semáforo IndicadorCalculado[3] = {0,0,0}; 

Proceso LectorSensor (int i)

{

  while (true)

  {

    sensor[i] = leer_sensor(i);

    NuevaLectura[i].signal();

    IndicadorCalculado[i].wait();

  }

}

proceso IndicadorCalidad ()

{

  while (true)

  {

    // Esperamos a que estén las tres lecturas

    NuevaLectura[0].wait();

    NuevaLectura[1].wait();

    NuevaLectura[2].wait();

    indiceCalidad = obtener_indice_calidad( sensor[0], sensor[1], sensor[2] );

    // Señalizamos que ya se pueden realizar nuevas lecturas

    IndicadorCalculado[0].signal();

    IndicadorCalculado[1].signal();

    IndicadorCalculado[2].signal();

    // El mensaje se puede emitir concurrentemente con las lecturas

    printf (“índice actual de calidad: %f\n”, indiceCalidad );

  }

}
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El algoritmo anterior se puede optimizar levemente, de forma que sólo se use un semáforo 
en la señalización de los lectores. 

// Usamos un único semáforo para señalizar las lecturas

Semáforo NuevaLectura = 0;

// Utilizamos tres semáforos para que los lectores se queden esperando a que 

// IndicadorCalidad haya acabado de realizar el cálculo

Semáforo IndicadorCalculado[3] = {1,1,1}; 

Proceso LectorSensor (int i)

{

  while (true)

  {

    IndicadorCalculado[i].wait();

    sensor[i] = leer_sensor(i);

    NuevaLectura.signal();

  }

}

proceso IndicadorCalidad ()

{

  while (true)

  {

    NuevaLectura.wait();

    NuevaLectura.wait();

    NuevaLectura.wait();

    indiceCalidad = obtener_indice_calidad( sensor[0], sensor[1], sensor[2] );

    IndicadorCalculado[0].signal();

    IndicadorCalculado[1].signal();

    IndicadorCalculado[2].signal();

    printf (“índice actual de calidad: %f\n”, indiceCalidad );

  }

}
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SOLUCIÓN: SEGUNDA PARTE

La sincronización en el acceso al búfer se puede implementar con el modelo del búfer finito, 
en este caso con tres búferes, cada uno de ellos con dos semáforos asociados: uno para 
controlar si se llena el búfer y otro para controlar si está vacío.

// Los búferes.

// Los implementamos como una clase con métodos de inserción y extracción

class Búfer { public: void insertar(float); float extraer(); };

Búfer búfer[3];

// Semáforos para regular el acceso a los búferes

Semáforo Huecos[3] = {N,N,N};

Semáforo Lecturas[3] = {0,0,0};

Proceso LectorSensor (int i)

{

  while (true)

  {

    float dato = leer_sensor(i);

    Huecos[i].wait();

    búfer[i].insertar (dato);

    Lecturas[i].signal();

  }

}

proceso IndicadorCalidad ()

{

  while (true)

  {

    Lecturas[0].wait();

    float s0 = búfer[0].extraer();

    Huecos[0].signal();

    Lecturas[1].wait();

    float s1 = búfer[1].extraer();

    Huecos[1].signal();

    Lecturas[2].wait();

    float s2 = búfer[2].extraer();

    Huecos[2].signal();

    indiceCalidad = obtener_indice_calidad( s0, s1, s2 );

    printf (“índice actual de calidad: %f\n”, indiceCalidad );

  }

}



Sistemas Operativos – examen parcial, 29 de abril de 2011 (SOLUCIONES) pág. 5/9

2 (2,50 puntos) En un planificador de procesos tenemos la carga de trabajo mostrada en la tabla 1.

prioridad llegada CPU E/S CPU

P1 2 0 4 2 4

P2 1 2 1 3 6

P3 0 3 2 --- ---

P4 3 4 2 2 2

           Tabla 1. Carga de trabajo

Cada proceso llega al sistema en un instante diferente y ejecutará una secuencia de ráfagas de CPU y  
E/S (excepto P3, que sólo tiene una única ráfaga de CPU).

A continuación se muestran cinco diagramas de Gantt correspondientes a la ejecución de esta carga 
de trabajo, tras aplicar cinco algoritmos de planificación diferentes. 

Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3

Diagrama 4

Diagrama 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1
P2
P3
P4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1
P2
P3
P4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P1
P2
P3
P4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
P1
P2
P3
P4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1 x x x
P2 x x x x x x x x x
P3 x x
P4 x x x x x

diagrama algoritmo t. esp. m.

Diagrama 1 SJF 4,75

Diagrama 2 Prioridad 0..3 5,5

Diagrama 3 SRTF 4,75

Diagrama 4 Round Robin q=4 5,75

Diagrama 5 Round Robin q=2 6,25
Tabla 2. Hoja de respuestas

 Examen MODELO A
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1 (2,50 puntos) En un planificador de procesos tenemos la carga de trabajo mostrada en la tabla 1.

prioridad llegada CPU E/S CPU

P1 2 0 4 2 4

P2 1 2 1 3 6

P3 0 3 2 --- ---

P4 3 4 2 2 2

           Tabla 1. Carga de trabajo

Cada proceso llega al sistema en un instante diferente y ejecutará una secuencia de ráfagas de CPU y  
E/S (excepto P3, que sólo tiene una única ráfaga de CPU).

A continuación se muestran cinco diagramas de Gantt correspondientes a la ejecución de esta carga 
de trabajo, tras aplicar cinco algoritmos de planificación diferentes. 

Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3

Diagrama 4

Diagrama 5

diagrama algoritmo t. esp. m.

Diagrama 1 SRTF 4,75

Diagrama 2 Round Robin q=2 6,25

Diagrama 3 Prioridades 0..3 5,5

Diagrama 4 Prioridades 3..0 5

Diagrama 5 FCFS 5,75
Tabla 2. Hoja de respuestas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1 x x x
P2 x x x x x x x x x
P3 x x
P4 x x x x x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1 x x x x x x x x x
P2 x x x x x x x x x
P3 x x
P4 x x x x x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

P1 x x
P2 x x x x x x x x x x
P3 x x x x x x x x x x
P4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P1 x x x x x x x x x
P2
P3
P4 x x x x x x x x x x x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1 x x x
P2 x x x x x x x
P3 x x
P4 x x x x x x x x x x x

 Examen MODELO B
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2 (2,50 puntos) En un planificador de procesos tenemos la carga de trabajo mostrada en la tabla 1.

prioridad llegada CPU E/S CPU

P1 2 0 4 2 4

P2 1 2 1 3 6

P3 0 3 2 --- ---

P4 3 4 2 2 2

           Tabla 1. Carga de trabajo

Cada proceso llega al sistema en un instante diferente y ejecutará una secuencia de ráfagas de CPU y  
E/S (excepto P3, que sólo tiene una única ráfaga de CPU).

A continuación se muestran cinco diagramas de Gantt correspondientes a la ejecución de esta carga 
de trabajo, tras aplicar cinco algoritmos de planificación diferentes. 

Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3

Diagrama 4

Diagrama 5

diagrama algoritmo t. esp. m.

Diagrama 1 SJF 4,75

Diagrama 2 SRTF 4,75

Diagrama 3 Round Robin q=2 6,25

Diagrama 4 FCFS 5,75

Diagrama 5 Prioridades 3..0 5
Tabla 2. Hoja de respuestas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1 x x x
P2 x x x x x x x x x
P3 x x
P4 x x x x x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1 x x x
P2 x x x x x x x x x
P3 x x
P4 x x x x x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1 x x x x x x x x x
P2 x x x x x x x x x
P3 x x
P4 x x x x x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1 x x x x x x x x x
P2
P3
P4 x x x x x x x x x x x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P1 x x x
P2 x x x x x x x
P3 x x
P4 x x x x x x x x x x x

 Examen MODELO C
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IMPORTANTE: Escriba los resultados de esta pregunta en la hoja de respuestas de la página 2.

Primera parte (2 puntos).  Asocie a cada diagrama cuál es el algoritmo que lo ha producido. Los  
algoritmos deben escogerse de esta lista de candidatos:

• FCFS

• SJF (no expulsivo)

• SRTF (SJF expulsivo)

• Round Robin con cuanto = 2

• Round Robin con cuanto = 4

• Planificación por prioridades, 0 = prioridad máxima … 3 = prioridad mínima

• Planificación por prioridades, 0 = prioridad mínima … 3 = prioridad máxima

Para resolver esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

• Se le dan a usted más opciones de algoritmos que diagramas, así que algunos algoritmos no  
tienen diagrama asociado.

• Un mismo algoritmo no puede haber generado más de un diagrama.

• En los diagramas de Gantt no está representada la actividad de E/S, sólo la de CPU.

• La E/S se considera un recurso de capacidad ilimitada: cuando un proceso pide E/S, se le 
atiende de inmediato (sin esperas) y la operación consume el tiempo que está marcado en la 
carga de trabajo.

• La prioridad del proceso sólo es aplicable en los algoritmos donde tenga sentido.

• Los tiempos de cambios de contexto se suponen despreciables.

• Cada asignación correcta contribuye con 0,40 puntos. Los fallos no penalizan.

Segunda parte (0,50 puntos). Calcule el tiempo de espera medio correspondiente a cada uno de los  
cinco diagramas de Gantt.

3 (5 puntos) Desarrolle las cinco cuestiones siguientes. Emplee como mucho 150 palabras por cada 
respuesta. Cada cuestión está valorada en 1 punto.

A continuación se presentan ejemplos de respuestas para estas preguntas.

1. ¿Qué diferencias  existen  entre  las  interrupciones y  las  excepciones (traps)?  ¿Pueden los 
programas de usuario generar interrupciones de forma intencionada? ¿Con qué propósito?

Una excepción es una interrupción activada por software, en lugar de ser activada por un 
dispositivo  de  E/S.  Las  excepciones  (y  por  extensión,  las  interrupciones)  pueden  ser 
generadas  por  cualquier  programa  usando  instrucciones  adecuadas  (INT,  TRAP,  …). 
Típicamente los programas de usuario las utilizan para invocar a las llamadas al sistema 
operativo. Las excepciones también pueden ser activadas automáticamente por la CPU en 
respuesta  a  eventos  que  se  producen  durante  la  ejecución  de  los  procesos:  errores 
aritméticos como la división por cero, accesos indebidos a memoria...  

2. Una alternativa al diseño monolítico del núcleo es el diseño modular, en el que se adopta un  
enfoque más estructurado. El núcleo está constituido por una serie de módulos dentro de los  
cuales se definen una serie de funciones que proporcionan servicios. Cualquier función de 
cualquier  módulo  puede  ser  invocada  por  cualquier  otra  función  de  cualquier  módulo. 
Compare  este  enfoque  modular  con  el  enfoque  por  capas  y  exponga  las  ventajas  e  
inconvenientes de este último.

Al igual que el enfoque modular, el enfoque por capas se apoya en llamadas a funciones 
para  proporcionar  servicios.  La principal  diferencia  es que en el  enfoque por  capas las 
funciones  de  una  capa  cualquiera  sólo  pueden  invocar  a  las  funciones  de  la  capa 
directamente inferior. Así, una función de la capa k-ésima podrá ser llamada por cualquier 
función de la capa (k+1)-ésima, pero sólo podrá llamar a funciones de la capa (k-1)-ésima. 
Esta técnica es muy conveniente desde el punto de vista del desarrollo, ya que facilita la 
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detección y depuración de errores: una vez un nivel ha sido completamente depurado se 
puede avanzar en el desarrollo del siguiente; si aparece un error, estará localizado en el 
nivel  que  actualmente  está  siendo  desarrollado.  Un  inconveniente  importante  de  los 
sistemas  por  capas  es  que  una  llamada  al  sistema  típicamente  desencadenará  una 
secuencia de llamadas a funciones hacia capas inferiores y las consiguientes respuestas 
hacia capas superiores. Esto hace que cada nivel añada una carga de trabajo adicional, que 
puede hacer que caiga la eficiencia. Otro inconveniente es que no resulta fácil determinar 
cuántas capas debe tener el núcleo y qué funciones han de ir en cada una de ellas.

3. ¿Cuáles  fueron  los  motivos  que  llevaron  a  la  aparición  de  la  multiprogramación  en  los 
primeros sistemas informáticos?

La multiprogramación se hizo necesaria porque la velocidad de funcionamiento de la CPU 
superaba ya en magnitud a la velocidad de los dispositivos de entrada/salida, y resultaba 
inadmisible  mantener  la  CPU  desocupada  durante  la  realización  de  este  tipo  de 
operaciones. De esta forma, se mejoraba el rendimiento del sistema de cómputo, a la vez 
que se permitía que el usuario pudiera ejecutar procesos antes de que terminaran otros. 

4. Considere un sistema operativo con un planificador a corto plazo que aplica la política Round 
Robin. Si el  cuanto de tiempo es Q, ¿es posible que un proceso utilice la CPU de forma  
continuada un tiempo mayor que Q? ¿Es posible que la CPU quede ociosa un tiempo inferior  
a Q?

Sí, es posible. El caso sería cuando a dicho proceso que está haciendo uso de la CPU se le 
acaba su cuanto de tiempo, pero no queda ningún proceso en estado de «ready», es decir, 
en la cola de preparados. Si en el caso de que el último proceso que utilice la CPU queda en 
un estado de «no preparado», bien porque termine o porque se bloquea, la CPU puede 
estar perfectamente un tiempo inferior o incluso superior a Q, en espera de que otro proceso 
ingrese en la cola de preparados.

5. Los sistemas operativos modernos implementan de forma diferente la espera por el acceso a 
las  secciones  críticas  dentro  del  núcleo  del  s.o.,  según  sean  multiprocesadores  o 
uniprocesadores:  las  versiones  para  multiprocesadores  suelen  resolver  los  bloqueos 
mediante  bucles  de  espera  activa;  mientras  que  las  versiones  de  un  solo  procesador 
implementan el bloqueo sacando al proceso de la cola de preparados y dejándolo en una 
cola de procesos bloqueados. ¿A qué cree que se debe esa diferencia? ¿No se supone que la 
espera activa es menos eficiente que el bloqueo?

La espera activa puede ser una buena solución en un sistema multiprocesador. Si la sección 
crítica por la que está aguardando el proceso es de corta duración, podemos  tener a un 
procesador ejecutando el código de sección crítica y a otro ejecutando el bucle de espera 
activa. En cuanto la sección crítica quede libre, el proceso en espera prosigue su ejecución. 
Además,  si  optáramos  por  bloquear  al  proceso,  puede  ser  que  las  instrucciones  para 
generar el bloqueo y el posterior desbloqueo consumieran más instrucciones que las del 
bucle de espera (si la duración de la sección crítica es corta).

Este razonamiento no es aplicable si sólo tenemos un procesador, ya que la ejecución del 
bucle de espera activa compite por el uso de la CPU con la sección crítica, y por tanto puede 
provocar un retraso en la ejecución del sistema en conjunto.
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